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Qué gran desafío ser mamá. Ya era un desafío ser primeriza, y cuando creía
superada esa prueba, mi segundo hijo, con su trastorno generalizado del
desarrollo no especificado (TGDNE) me convirtió en primeriza nuevamente.
Todo tan diferente, y a la vez, en un continuo retorno a lo más básico: la
paciencia y el amor. En los momentos más difíciles, poniendo el cuerpo, que
aún conserva cicatrices, y expandiendo el corazón hasta límites más allá de
las lágrimas. Y así, avanzando por este camino del espectro autista van
pasando los años, y mi maternidad va abordando y superando nuevos
temas, dudas y dilemas que se van planteando mientras mi retoño
evoluciona y crece.
Así fue como empecé a interiorizarme de las muchas teorías sobre una dieta
especial para las personas con TGD y de muchos testimonios que se pueden
leer en Internet, y empecé a conversar con otros padres.
Como cocinera aficionada, decidí explorar la “DIETA DEL AUTISMO”, para ver
si desde ese rincón de amor que me enseñaron mis abuelas, podía también
aportar aunque solo fuera una mínima mejoría a mi hijo. Algunos cambios
conductuales no tardaron en aparecer, por lo que decidimos en familia
implementar la dieta con mayor seriedad, y participar de ello al equipo
médico que nos acompaña. Y entonces, comenzó el problema: incorporar la
dieta a la rutina familiar.
En una casa donde hay también otra personita creciendo, donde la comida
está organizada con freezer y microondas porque ambos padres trabajamos,
donde las niñeras y asistentes a veces no saben preparar absolutamente
nada, y el resto de la familia, tampoco está interiorizada de la dieta especial,
era un enorme desafío hacer sostenible el cambio. En particular por los
siguientes factores:
(i) VENCER LA TENTACION DE DARLE LO QUE LE GUSTA, PERO LE HACE
MAL. El problema de toda cocina para chicos: que coman sano. Con esta
dieta hay que sacarles casi todo lo que les gusta, y el reemplazo de
ingredientes es difícil, porque los caracteres sensoriales de los alimentos
(color, olor, textura, sabor) son apreciados, o detectados (o sufridos) de una
manera mucho más intensa por un nene con TGD que por otros.

(ii) VENCER EL CANSANCIO Y LAS POCAS GANAS DE COCINAR. El problema
de toda mamá que trabaja: todos esos maravillosos productos de góndola
que te ahorran tiempo en la cocina, tienen conservantes, o saborizantes, o
colorantes. Medio supermercado ya no sirve. Y por lo tanto, esos
practiquísimos libros de “Cocina para Ud. que no tiene tiempo”, pertenecen
al pasado, y los otros libros de cocina tienen recetas que demandan
preparación, y lo que nos falta es tiempo.
(iii) APRENDER A COCINAR. El problema de toda dieta especial: el recetario.
Los libros de cocina para celíacos son grandes aliados, pero la mayoría de las
recetas de cocina para niños celíacos incorporan lácteos, con lo cual, hay
que adaptarlas, y no siempre salen bien. Las muchas recetas para dieta de
autismo que se encuentran en Internet y blogs, también sirven sólo de guía:
en general son de países donde las teorías e implementación de esta dieta
están más avanzados, y por lo tanto, no incluyen productos de fácil compra
local.
Y la solución a todo esto, tenía que ser sencilla, y a prueba de cualquiera
que circunstancialmente tomase la posta de la cocina, aunque no supiera
cocinar nada, o no le gustase cocinar, o no tuviera imaginación para adaptar
recetas, porque de otro modo, no iba a ser sostenible.
En la búsqueda de soluciones, surgió esta guía.
Paola
(paojelonche@gmail.com)
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PRIMER PASO PARA ORGANIZAR EL MENU.
Saber qué se puede comer y qué no. La siguiente guía visual resume la dieta
y va a la puerta de la heladera para referencia del cocinero circunstancial:

Los pescados están incluidos
desaconsejado (iría en los NO).

en

“carnes”. El

atún
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totalmente

En una dieta SIN LACTEOS y SIN GLUTEN, los interrogantes son
precisamente cómo reemplazar la leche y las harinas.
A) REEMPLAZAR LA LECHE
El interrogante principal es COMO REEMPLAZAR LA LECHE. Luego de leer
muchos recetarios y varios libros de cocina vegetariana, la síntesis concreta
es la siguiente: (i) hay que sustituir el calcio de la leche, con aquél que
aporten otros alimentos; y (ii) hay que reemplazar la leche como ingrediente
en la cocina, usual para panificados y salsas.
El calcio en los alimentos
Como referencia, una taza de leche tiene 300 mg. de calcio. Al margen de
consultar por complementos dietarios con el pediatra, la siguiente tabla es
una buena referencia:
Alimento
Leche de almendras
Sésamo
Espinaca
Berro
Avellanas
Brócoli
Semillas Girasol
Garbanzos
Porotos
Lentejas
Naranja
Pera
Perejil

Cantidad
Calcio (mg)
100 grs
252
100 grs
1125
1 taza
245
100 grs
164
½ taza
159
½ taza
96
1 taza
78
1 taza
78
1 taza
46
1 taza
38
1
15
1
15
½ taza
40

En menor cantidad aportan calcio: ananá, melón, banana, ciruela, damasco,

durazno, frutilla, higo, manzana, mandarina, limón, acelga, lechuga (sobre
todo los tallos blancos), hinojo, espinaca, espárrago, palta, papa, pepino,
morrón.
La mejor fuente son las semillas oleaginosas: sésamo integral, almendras,
amapola, lino, girasol, nueces.
Se pude incluir en la dieta diaria 2
cucharadas de postre de semillas oleaginosas molidas: sésamo integral,
amapola y/ o almendras. Mezclarlas entre sí por partes iguales o ir
alternando entre las tres. Conviene tenerlas ya mezcladas en un tarro
(conseguir un molinillo), y agregar en las preparaciones.
Las leches y cremas vegetales
Para sustituir la LECHE en la cocina, se puede recurrir a la leche de arroz, a
la de coco, o a la de frutos secos o semillas. Para preparar leches de semillas
hay que tener: molinillo, licuadora, colador fino, colador de tela. Siempre
remojar antes. Se pueden endulzar con stevia. No duran más de 48 hs. en
heladera.
1) LECHE DE ARROZ: ideal para preparaciones dulces. Económica
 4tazas de agua caliente/tibia;
 1 taza de arroz cocido
 1 cucharadita de vainilla
Mezclar, asentar ½ hora, colar. Rinde 4tazas.
2) LECHE DE ALMENDRAS: aporta calcio y proteínas
 aprox. 15 almendras por ½ litro de agua;
Dejar 12 hs. remojo. Procesar
3) LECHE DE SESAMO: aporta calcio y lecitina (nutriente células cerebrales)
 ¼ taza de semillas por ½ litro de agua;
Remojar día anterior. Procesar
4) LECHE DE LINO: aporta omega 3 – sirve para constipación
 1 taza de semillas por 1 litro de agua;
Moler, licuar y reposar 3 hs. Filtrar. Endulzar.

5) LECHE DE COCO: generalmente hay en supermercados.
Algunas alternativas para las CREMAS son:
1) MAZAMORRA:
 ¼ maíz blanco partido por cada 2 litros de agua;
 ralladura de limón, o canela, o vainilla
Remojar día anterior. Cocinar 1 hora mínimo. Retirar cuando
esté cremoso.
2) TAHIN (manteca de sésamo):
 ½ kg se sésamo blanco por cada ¼ litro de agua;
 sal (marina si posible)
Secar semillas con ligero golpe de horno. Enfriar. Procesar
hasta punto manteca o crema. Se puede envasar y guardar
en heladera. (Aporta calcio y lecitina (nutriente células
cerebrales)
Equivalencias en el reemplazo de leche
La siguiente tabla también sirve para la adaptación de recetas:
Leche fresca

1 taza

Crema

1 taza

1 taza de agua + 4 cucharadas de
leche en polvo.
7/8
taza
de
leche
más
1½
cucharadas de margarina derretida.

B) REEMPLAZAR LAS HARINAS
Las harinas “permitidas” son las derivadas de los SI

: harinas de papa,

arroz, maíz, mandioca (tapioca). Pero no hay soluciones mágicas, porque el
uso de una u otra dependerá del gusto (sensorialidad) de cada chico. Y
encontrar el punto de levado o cocción de panificados, no es fácil. Hay que
tomarle la mano. También hay que reemplazar la “harina leudante”. Usar
polvo de hornear “permitido”, o simplemente, bicarbonato de sodio.
Dónde comprar: La harina de papa puede conseguirse en dietéticas, pero es
difícil de encontrar, las restantes harinas, directamente en los
supermercados. Pueden encontrarse en góndola para celíacos, si el
supermercado tiene (ej. Carrefour), y si no, en la góndola de especias cerca
de las verduras (ej. Coto). TIP: en Buenos Aires, hay que visitar
periódicamente los barrios de colectividades china y paraguaya. En el Barrio
Chino, probablemente se encuentre todo lo necesario, no solo las harinas,
sino pastas secas hechas con todos los permitidos (fideos de arroz y maíz), y
leches de coco, sésamo etc. Los precios son muy accesibles. Hay que tener
cuidado que muchos productos suelen incluir entre los ingredientes
algún derivado de la SOJA o la LECHE, y entonces, pasan a la
columna de los NO. Como la colectividad paraguaya es mayor en la
ciudad, la mandioca y harina de mandioca se han hecho más populares, y la
harina de maíz, muy comercializada para hacer chipá. La harina de
garbanzos también es fácil de conseguir, porque se la usa para hacer fainá.
También existen en el mercado polvos de hornear “permitidos”.
Equivalencias en el reemplazo de harinas
Por cada taza de harina de trigo usar una taza de “harina permitida”, que se
prepara y tiene lista en tarros bien cerrados, siguiendo cualquiera de las
siguientes fórmulas:
Harina
Mezcla de 2 harinas

Harina de arroz
Almidón de maíz

1 kg
650 g

Mezcla de 3 harinas

Harina de arroz
500g
Fécula de mandioca 650g
Almidón de maíz
1 kg

Hay dos temas claves en varios panificados: la masa “leve”, y se “ligue”.
Para levar, se agrega el polvo de hornear, o si se requiere menos,
simplemente una cucharadita de bicarbonato de sodio. También pueden
usarse levaduras; para ligar la masa se necesita una “goma”, y eso es el
“chuño”, que se prepara en el momento (es como un engrudo transparente,
se usa tibio):
Polvo de hornear

Chuño

Bicarbonato de sodio
Almidón de maíz
Cremor tártaro
Fécula de mandioca
Agua

100 g
50 g
100 g
1 cuch.
100cc

Equivalencias de pesos y medidas
Para adaptar las recetas de los recetarios “comunes”, serán útiles las
siguientes:
1 taza
16 cucharadas
¼ litro margarina - 200 g
fécula – 115 g
soperas
azúcar – 200 g
½ taza
8 cucharadas
soperas
¼ taza
4 cucharadas
1 cucharada 3 cucharaditas
margarina – 25 g
fécula 15 g
azúcar 15 g
Muchas recetas incorporan pan rallado, o una rebanada de pan mojado. La
equivalencia sería la siguiente:
Pan rallado (1 taza)

3/4 taza de copos de maíz
triturados.

Pan remojado y exprimido (1
taza)

2 tazas de copos de maíz y
½ taza de agua

C) REEMPLAZAR EL AZÚCAR REFINADA
El azúcar refinada se encuentra entre los NO. Y el motivo es que en el

proceso de refinamiento se aplican reactivos como fosfatos, carbonatos, y cal
para extraer la mayor cantidad de impurezas, y se eliminan vitaminas y
minerales.
Reemplazar por cualquiera de estos, que se encuentran en los supermercados:
• Azúcar morena
• Azúcar rubia
• Miel
• Stevia
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SEGUNDO PASO PARA ORGANIZAR EL MENU.
Una vez aprendidos los SI y los NO, de esta dieta sin gluten y sin caseína, es
necesario identificar, de entre los alimentos “permitidos”, los que son
“aceptados” por nuestros hijos. Porque procuramos organizar un menú real,
y no una expresión de deseos nutricionales. Siempre hay que tener en
cuenta que lo sencillo es el camino rector.
Hay que aprender (o reaprender) a cocinar. Volver del trabajo de todo el día
y ponerse a cocinar recetas elaboradas es una utopía. Es mejor dejar al chef
interior que trabaje el fin de semana, o feriados, o cuando tenga ganas, si le
gusta cocinar, y dejar al humilde cocinero hacer su trabajo ecónomo de
lunes a viernes.
Para ello, hay que empezar por anotar en doble columna los alimentos ya
probados y que gustan, con sus variantes de preparación aceptadas. En
general los chicos comen simple, y sorprende la cantidad de testimonios que
señalan que una vez implementada esta dieta, suelen ser más curiosos con
nuevos alimentos. Pero la incorporación de nuevos ingredientes, y recetas
más elaboradas será un paso futuro, y no debe ser la preocupación en esta
fase.
“Mi hijo no come nada”. Frase de madre. No es una cuestión del TGD. La
mayoría de los chicos “no comen nada”. Es un punto en común, pero que en
los chicos con TGD que tienen cuestiones más profundas con los sentidos,
puede complicarse. Ejemplo:
(i)

(ii)
(iii)

OLOR: Mi hijo huele todo antes de probarlo con el borde exterior de los
labios, y recién allí decide si pasa a la punta de la lengua o no. Luego
de ese tercer escalón decide comer, o no. No come pescados bajo
ningún “disfraz”;
TEXTURA: No come ningún alimento con textura de puré o arenosa;
COLOR: No come ningún alimento verde. De pequeño sólo comía
amarillo, y en ocasiones, rojo.

Con este panorama, armar mi listado no me llevó mucho tiempo:

Alimento Permitido
Papas

Mandioca
Arroz

Maíz

Legumbres
Frutos secos
Vegetales

Frutas
Carnes

Huevos
Mariscos
Pescados

Pisingallo

Preparación Aceptada
Fritas
Al horno
Tortilla
Frita
Solo o saltado con margarina
Croquetas
Tortilla
Sopa
Fideos
Pochoclos

Amarillo

Tortas fritas / Grisines
Burritos (a veces)
Fideos

Blanco
Garbanzos
Maní
Nueces
Tomate

Locrito
Fainá
Sin sal

Solo o en cubos;
Salsa
Zanahoria Rallada c/ fideos (wok)
Mezclada con salsa de tomate
Cebolla
En cualquier preparación
Batata
Dulce
Remolacha Mezclada en salsa de tomate
Bananas, peras, manzanas, naranjas,
uvas, frutillas.
Todas
Todas (asada, cacerola, hamburguesas,
milanesas, albóndigas, al horno,
plancha)
Duro: prefiere la clara
En todo tipo preparaciones
Rabas
Fritas
Ninguno
Rara excepción: salmón “muy
disimulado”; sashimi.

Una vez que contamos con el listado de alimentos permitidos “aceptados”
que integrarán el menú, debemos evaluar qué nutrientes aportan, para
combinarlos equilibradamente.
Para mantener la sencillez de la
planificación, basta con recurrir a los “cinco grupos”:

Pero como estamos sacando el grupo “lácteos”, teniendo en cuenta los
nutrientes (macro y micro), simplificamos visualmente por colores, para
organizar el menú, así:
Agua y
minerales

Macronutrientes
CARBOHIDRATOS

PROTEÍNAS

Grasas
Proteínas
Vitaminas y
Carbohidratos

Simples:
azúcar y FRUTAS
Complejos: cereales y derivados; legumbres; (fibras)
Animales: carnes y huevos
VEGETALES: legumbres, cereales, frutos secos

G
GR
RA
AS
SA
AS
S

Saturadas:
carne, aceites (coco, palma)
Monoisaturadas: (omega 9) girasol, oliva, canola
almendra, avellana,
Poliinsaturadas: girasol, maíz, uva, lino, salmón
Acidos Grasos:
(omega 3) salmón, canola, lino;
(omega 6) girasol, maíz, uva.

Micronutrientes
VITAMINAS
A
B

Huevos y vegetales amarillos
1
2

Legumbres, granos enteros, pescado, carne,

3

frutas secas, huevos, cereales

6
9

Hojas verdes, cítricos, granos enteros,
legumbres

12
C

Carnes, huevos, pescado
Cítricos, frutillas, kiwis, tomates, morrones,
coles

D

Yemas, pescado

E

Aceites, granos, hojas verdes, yemas, pescado,
frutas secas

K

Hojas verdes, huevo

amarillos:
verdes:
blancos:

zanahoria, zapallo, calabaza, cebolla,
chaucha, arvejas, remolacha
espinaca, lechuga, tomate, morrones,
zapallitos, zucchini
papas, batatas, choclos.

MINERALES
CALCIO

Semillas, frutas secas, espinacas, brócoli,
berro peras, naranjas (ver cuadro anterior)

HIERRO
MAGNESIO
POTASIO
YODO
ZINC

Carnes, huevos, frutas secas, legumbres,
hojas verdes, granos
Banana, cacao, granos, frutos secos, hojas
verdes, carne
Banana, brócoli, frutas secas, papa c/
cáscara, hojas verdes, legumbres
Sal, pescados y mariscos
Pescados, mariscos, carnes, legumbres,
semillas, frutas secas.

Finalmente, realizaremos el “mapa” de los alimentos permitidos aceptados.
Nada mejor para saber dónde estamos, y a dónde vamos. El siguiente es el
mapa de mi hijo:

E – Calcio

Aceite de sésamo

E – Omega 6

Aceite de Maíz

E – Omega 9-6

Aceite de Girasol

E- Omega 9

Aceite de Oliva

E – Omega 6

Aceite de Uva

E – Omega 3-9

Aceite de Canola

Calcio

Semillas de sésamo

Omega 3

Semillas de lino

Calcio, hierro magnesio, zinc

Nueces; Maní

Calcio, hierro magnesio, zinc, Omega 9

Almendras

Yodo – Zinc

Rabas

B- Yodo – Zinc

Salmón

A-B-Hierro, Magnesio – Zinc

Carnes (rojas y blancas)

A-B-K- Hierro

Clara

A-B-K-D-E

Yema

A-Potasio-Hierro-Calcio-Zinc

Garbanzos

A

Zanahoria

C

Tomate
Cebolla
Ajo

Calcio-C-B9-Potasio

Naranja

Calcio

Pera
Manzana

Magnesio, Potasio

Banana

C

Frutillas
Uva

B-E-Magnesio

Arroz

Potasio

Papa
Maíz
Batata

Magnesio

Cacao

Una vez que contamos con este mapa, podremos pasar a organizar el menú.

ORGANIZAR EL MENU

1/17/10 12:10 PM

PLANIFICAR CON FLEXIBILIDAD
Planificar exactamente qué comida (y postre) se hará cada día del mes es
posible, pero en mi experiencia personal termina siendo una expresión de
deseos. El motivo es obvio: trabajo todo el día y no tengo tiempo de atender
que no falten los ingredientes y controlar el efectivo cumplimiento cuando no
estoy en casa.
Por ello, y como la premisa es mantener la organización simple, hay que dar
la mayor libertad posible, ya que algunos días habrá más tiempo para
cocinar que otros. Si no hay libertad y flexibilidad, no hay posibilidad de
adaptarse a imprevistos. Y algo tan sencillo como un menú, se transforma
en un caos.
El cuadro referencial puesto en mi heladera, es el que sigue, que no incluye
fines de semana, librados al incógnito familiar y creatividad culinaria. Para
su mayor flexibilidad, está detallado por genéricos de grupos de alimentos.
Lunes
Almuerzo Arroz
c/huevo y
Verduras
Cena
Carne
Verdura

Martes
Pollo
Verdura

Miércoles
Papa
Carne

Jueves
Arroz
Guarnición

Viernes
Carne
Verdura

Maíz
Guarnición

Carne
Guarnición

Pescado
Guarnición

Pizza /
Empanadas

Es decir:
• El plato principal se compone de Carbohidratos y Proteínas
• La guarnición de Carbohidratos, Vitaminas (vegetales)
• La preparación se realiza con ingredientes del grupo Grasas
• El postre y/o bebida, complementan los Carbohidratos (frutas)
y Vitaminas & Minerales.
Luego armé un pequeño compendio de recetas básicas “aceptadas” para
cada grupo de genéricos, que serán elegidas libremente, dependiendo de la
composición de la despensa y heladera, y el tiempo disponible.

Tener siempre en cuenta para cualquier menú que un plato principal
“pesado” se acompaña de una guarnición liviana, y frutas; mientras que un
plato principal “liviano” permite un postre cargado.
HACER LAS COMPRAS
El primer paso es ir con paciencia a cada uno de los supermercados
cercanos, para hacer un reconocimiento de ingredientes permitidos. No
desesperar: la mayoría de las góndolas ya no sirve. Lo importante es
localizar dónde comprar los básicos. Qué producto es mejor en cada cadena
de supermercado, y qué se comprará en la dietética. A no desesperar con los
precios. Y recurrir a “las colectividades”. En el Barrio Chino, los productos de
arroz son más económicos; los productos de mandioca y maíz, son más
económicos cerca de la colectividad paraguaya.
El hábito de las compras cambia. Pero asimismo, una mejor planificación de
las compras redunda en un sorpresivo pequeño ahorro.
En el reemplazo de algunos productos hay que procurar recursos de
practicidad y economía en la cocina. Ejemplos: (i) los caldos cubito no van
más. Cocinar un caldo casero, y luego ponerlo en cubiteras para hielo, en el
freezer. Usar cuando necesario; (ii) las latas de legumbres pueden terminar
resultando caras. Comprar las legumbres, ponerlas a remojo, un día, y
luego, en bolsitas porciones en el freezer. Usar cuando necesario.
Con respecto a las frutas y verduras, hay que comprar las de estación.
Aquí debajo, está mi calendario, para tener presente al organizar el menú, y
para intentar incorporar nuevos alimentos.

PRIMAVERA

Frutas

Ananá,

Manzana,

Banana,

Naranja,

Ciruela,

Palta, Pera,

Durazno,

Sandía, Uva

OTOÑO

Frutas

Banana
Bergamota
Coco
Limón
Mandarina,
Manzana,
Membrillo

Naranja,
Pomelo
Pera

Hortalizas

Acelga,
Morrón,
Apio,
Berenjena,
Berro,
Brócoli,
Cebolla,
Coliflor,
Chaucha,
Choclo,
Escarola,
Hinojo,
Lechuga

Papas,
Pepino,
Perejil,
Porotos,
Puerro,
Rabanito,
Remolacha
Repollo,
Tomate,

Banana,
Bergamota,
Limón,
Mandarina
Manzana,

Naranja,

Acelga,
Morrón,
Apio, Batata,
Berro,
Brócoli,
Cardo,
Ceb. Verdeo
Coliflor
Chaucha,
Escarola,
Espinaca,
Hinojo, Lechuga

Nabo,
Papas
Perejil,
Puerro,
Rabanito,
Rábano,
Radicha
Remolacha
Repollo
R. Bruselas
Tomate,
Zanahoria
Zapallos

Frutilla,
Limón,
Hortalizas

Mandarina
Acelga,
Morrón,
Apio,
Alcaucil,
Arveja,
Batata,
Berro,
Cebolla,
Champiñon
Escarola,

VERANO

Frutas

Espárragos,
Ananá,
Espinaca,
Banana,
Habas,
Ciruela,
Damasco,
Lechuga,
Durazno,
Frutilla,
Higo,

Hortalizas

Limón,
Acelga
Morrón
Apio,
Alcaucil,
Arveja,
Batata,
Berenjena,
Berro,
Cebolla,
Chaucha,
Escarola,
Espárrago,

Nabos,
Papas,
Perejil,
Puerro,
Rabanitos,
Radicheta,
Remolacha
Salsifí
Tomate,
Zanahoria,
Zapallo
Zapallitos
Zucchini
Manzana,
Membrillo,
Melón,
Naranja,
Pera,
Sandía,
Uva
Lechuga,
Papa,
Pepino,
Perejil,
Porotos,
Rabanitos,
Remolacha
Tomate,
Zanahoria
Zapallitos
Zapallo,
Zucchini

INVIERNO

Frutas

Hortalizas

Zanahoria,
Zapallito,
Zapallo

Palta,
Pomelo,
Pera

BASICOS DE LA DESPENSA
El ABC del guardado.
A) Ubicar las latas, condimentos, legumbres, harinas, fideos, arroz, por una
parte; las galletitas y dulces por otro. Ver etiquetas para que los productos
no incorporen lácteos o soja, o alguno de los “NO”.
B) Latas: No comprar latas hinchadas. Ver fechas. El sobrante de latas
abiertas, guardado en recipientes aparte, en la heladera.
C) Harinas y fideos: los sobrantes de paquetes abiertos van en tarros. Las
galletitas, primero en bolsitas de polietileno, y luego en latas o tarros.
Lista de compras y preparados básicos
El siguiente es el listado de una despensa básica adecuada a esta dieta:

ALMACÉN

OTRAS GÓNDOLAS
(revisar etiquetas: sin TACC, sin
gluten, sin conservantes)

Arroz blanco o integral…………….….  Margarina ………………..…...…. 
Azúcar orgánica……………………….  Puré /salsa de tomate …....…..….... 
Chocolate amargo s/ leche…………….  Pastas secas de arroz o maíz…….... 
Miel …………………………………...  Jugos exprimidos fortificados ..…... 
Sal (fina / gruesa –marina)…………….  Frutas secas a gusto………..……... 
Aceites (maíz, girasol o uva) ………….  Semillas: Lino, Sésamo………..…. 
Aceite de oliva ……………………..…. 
Vinagre………………………………... 
Harina de arroz ……………………….. 
Fécula de mandioca ……………..……. 
Harina de maíz (polenta)…………...…. 
Harina de maíz (paraguaya) ……….…. 
Almidón de maíz ………………..……. 
Harina de garbanzos ……………….…. 
Otras harinas de legumbres ………..…. 
Polvo de hornear sin TACC………..…. 
Bicarbonato de sodio…………….....…. 
Rebozador de arroz…………..……..…. 
Legumbres secas ………..…………….. 
Mayonesa “permitida” ……………..…. 
Huevos……………………………...…. 
Aceitunas………..…………………….. 

CONDIMENTOS BÁSICOS
 Pimienta
 Azafrán (tiñe de amarillo), para el
arroz
 Canela (molida o en rama)
aromatiza cremas y postres
 Comino, para guisos
 Curry, para guisos, salsas, aves y
arroz
 Nuez moscada, para salsas y papas
 Pimentón, para guisos y masas
saladas
 Tomillo, para carnes fuertes
 Vainilla, en esencia y rama
 Agua de azahar
 Gelatina sin sabor “permitida”

PREPARADOS BÁSICOS





Harinas mezcladas tamizadas
Leches Vegetarianas
Dulce casero
Caldos caseros en cubitos
(conviene de carne, porque el
de verdura fermenta rápido. No
ponerle tomate porque se pone
ácido. Salarlo poco antes de
ponerlo en cubiteras y
heladera.)
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El siguiente no pretende ser un recetario profesional. Se originó en la
necesidad peculiar que una persona a cargo de mis hijos mientras trabajaba
no sabía cocinar. Por lo tanto, su instrucción era simple: ver el genérico, y
elegir una receta elementalísima que correspondiera a dicho genérico (o
color).
Quien guste de cocinar o sepa, podrá guiarse simplemente con el manejo de
“permitidos”, “aceptados” y “reemplazos”, o partir de estas bases
elementales, y realizar preparaciones más complejas. Pero atención: estos
chicos comen simple. Las comidas muy elaboradas pueden ser
“sensorialmente agresivas”, ya que tienen un manejo de los sentidos más
alto que el común.
Lo simple siempre es mejor. (Tener en cuenta que en el blog se seguirán
actualizando recetas, comentarios y tips periódicamente).
CARNES
A la plancha
Cortes:
Bife, cuadril,
paleta, nalga,
entraña,
matambre,
lomo, vacío
A la cacerola
Cortes:
Aguja, vacío,
palomita,
cuadril, peceto,
lomo

Calentar la plancha y con un pedacito de grasa de la
misma carne untarla para que no se pegue. Cuando esté
bien caliente, poner la carne cortada en trozos no muy
gruesos, o los bifes sin cortar, para cocinar de ambos
lados. Empezar a fuego fuerte, luego bajarlo para que se
cocine bien por dentro. No pincharlo mientras se cocina.
Para los chicos tiene que ser BIEN COCIDO.

Calentar en una cacerola 2 cucharadas de aceite –
salpimentar la carne, pasarla por harina permitida y
ponerla en la cacerola. Dejar que se dore por todos lados
y agregar algunas verduras aceptadas (cebolla,
zanahoria). Cuando estén listas, agregar cucharón de
caldo permitido. Tapar la cacerola y cocinar 45’ aprox.
Cortarla en rodajas y servir con salsa de cacerola.
Esta receta es base para el gulasch también.

Milanesas
Cortes:
Para milanesa

Al horno
Cortes:
Bife, matambre,
asado, peceto,
lomo, vacío,
palomita

Hamburguesas
Carne picada

Albóndigas
Carne picada

Saltimboca
Bifes de nalga

Poner poca sala cada milanesa y pasarla por harina
permitida. Batir un par de huevos con ½ cucharadita de
sal, 1 de perejil picado y ½ cabecita de ajo. Pasar las
milanesas por huevo, y luego por rebozador permitido (y
semillas de sésamo), aplastando con las manos para que
se pegue. Freírlas de a dos, retirarlas y ponerlas en papel
absorbente. Servir solas o con jugo de limón, o rodajas de
tomate.
Precalentar el horno ½ hora. Mientras salpimentar la
carne (pueden agregarse hierbas aromáticas untadas con
aceite). Untar asadera con aceite o margarina, poner la
carne y rociarla con un poco de aceite, un vaso de caldo
permitido. Cada tanto rociar la carne con el líquido de la
cocción y retirar cuando arriba esté dorada y adentro
rosada. Se le pueden agregar papas, zanahorias y
batatas. Cortar en rebanadas finas y servir con jugo de
cocción.
Mezclar 1 huevo ligeramente batido con 2 cucharadas de
agua. Agregar 6 cucharaditas de harina de mandioca y
cebolla cortada/picada. Agregar carne picada.
Salpimentar. Formar porciones (bolitas aplastadas). Freír
a la plancha vuelta y vuelta.
a) Usar la preparación de hamburguesas, pero hacer
bolitas. Se puede agregar en la preparación un diente
de ajo. Freír.
b) Calentar en la cacerola 1 lata de salsa de tomates y
1 de agua. Formar las albóndigas, ponerlas en la salsa,
hirviendo a fuego suave, de 15 a 20’.
Cortar los bifes en rectángulos similares (se le puede
agregar una hojita de salvia). Agregarle una tajadita de
jamón (permitido) del mismo tamaño. Arrollar o doblar
por la mitad, sujetar con escarbadientes. Pasarlo por
harina permitida o fécula (quitar exceso) Dorarlos vuelta
y vuelta en aceite caliente. Escurrir.

POLLO
Al horno

Saltado y en
cazuelita

Frito

Rociar el pollo con jugo de limón. Salpimentar. Untar con
margarina/aceite. Ponerlo en la asadera. Dejar dorar de
un lado y otro. Cada tanto mojarlo con mezcla de jugo
de limón y margarina, para que no se seque.
Cortar el pollo en dados. Salpimentar. Saltearlo a fuego
fuerte con margarina.
PARA CAZUELITA: primero freír la cebolla en margarina,
luego el pollo, y finalmente, agregar arroz cocido y
“jardinera”.
a) Suprema (milanesa): Batir 2 huevos, pasar las presas
de pollo por el huevo y luego por rebozador permitido
con sal y pimienta. Acomodarlas presas en una asadera
aceitada o margarina y cocinar en horno bien caliente o
freír hasta que estén doradas.
B) Formitas: Procesar el pollo – puede ser con arroz
cocido, o bien sobrantes de pollo. Condimentar. Estirar la
mezcla y cortar con cortante de galletitas. Pasar las
formitas por huevo y rebozador permitido y semillas de
sésamo. Horno fuerte hasta dorar, o freír. Servir con
mayonesa o salsa de tomate.

Biancomangiare Cocinar la pechuga de pollo en caldo de gallina hasta que
esté casi tierno (aprox 15’); retirar del recipiente.
Mezclar ½ taza de harina de arroz con un poco de caldo
frío hasta formar pasta suave y cremosa, y agregar
almendras molidas. Hervir a fuego bajo, revolviendo,
10’, y agregar la pechuga cortada en tiritas. Poner en
recipiente, y sazonar con sal, azúcar y agua de azahar.
Decorar con semillas, espolvorear con canela. (Esta
receta la saqué de uno de mis libros de recetas del
Renacimiento. Data de la década de 1450)

PESCADOS & MARISCOS
Pescados

Usar las recetas de formitas de pollo o hamburguesas.
Para relleno de empanadas agregarle morrón picado y
huevo duro.
El ATUN NO ESTA PERMITIDO.

Rabas

Limpiar y lavar los calamares. Cortarlos en anillos y dejar
1 hora en mezcla de ½ taza de aceite, jugo de 1 limón y
1 cucharada de sal. Escurrir. Pasar por harina permitida.
Freír hasta dorar. No mucho porque endurecen.

CEREALES
Formitas de
Polenta
(harina de maíz,
o fariña de
mandioca)

Poner agua con sal en una cacerola y hervir. Echar la
polenta como lluvia y revolver. Agregar margarina en
trocitos hasta integrarla. Poner la polenta en una placa
con margarina. Alisar la superficie con espátula mojada.
Enfriar. Cortar formitas. Se sirven con salsa de tomate.

Tortillas
mexicanas
(“rapiditas”)

Usar 2 tazas de harina de maíz por cada 1/2 taza de agua
(rinde 12 tortitas). Poner la harina en un bol y agregar de
apoco el agua formando una masa flexible. Amasar bien
para que luego se infle y cocine bien. Reposar 10’. Hacer
12 bolitas y dejar reposar cubiertas de una tela otros 5’.
Aplanar finito cada bolita (unos 3mm) agregar harina si es
necesario. (tip: usar film sobre la mesada, y aplanarlo
con otra, también sirven bolsitas de polietileno, así es
más fácil manipular la tortilla, y no se rompe). Cocinar en
sartén (sin nada) vuelta y vuelta- se giran cuando se
infla).

Risotto
(y variantes)

Arroz “a la española o a la italiana” (risotto): Freír en
cacerola cebolla y ajo picado hasta que estén tiernos y
dorados. Agregar el arroz y remover hasta que esté
mezclado. Agregar una taza de caldo hirviendo y llevar a
ebullición. Cuando esté evaporado casi todo el líquido,
agregar otra taza de caldo. En este momento se le
agregan otros ingredientes que gusten. Repetir por 20’
desde el primer hervor el agregado de tazas de caldo.
Tapar cacerola, y retirar del fuego. Servir.
“Estilo oriental” : Lavar varias veces el arroz con agua fría
para quitarle el almidón, y recién en hervirlo a fuego
moderado hasta que se consuma el líquido y el arroz
quede seco.
“Estilo Indio”: lavar varias veces el arroz con agua fría y
hervir volcando el arroz en agua ya hirviendo por 15’.
Escurrir, desparramar en fuente y secar rápidamente en
horno caliente, para quitar la humedad de los granos.
ABC del arroz: a) el agua debe hervir a borbotones
cuando se echa el arroz, y si se agrega más líquido
también tiene que estar hirviendo; b) tiene que hervir
constantemente para que no se pegue; c) para que no
sea gomoso, no hay que revolverlo con cuchara, sólo
levantar los granos con tenedor sin aplastarlo.

Sopas de
harinas y
féculas o
cereales

Por 1 ¼ litro de caldo hirviendo se agrega en forma de
lluvia, revolviendo con cuchara de madera hasta que
vuelva a hervir, y cocinar por 15-20’ cualquiera de los
siguientes: 75g mandioca; o 60g de arroz; o 60 g. de
harina de legumbres.

HORTALIZAS Y LEGUMBRES
Masa de papa
de uso
múltiple

Alternativa
dulce:
Batata,
zanahoria,
remolacha
Preparación de
hortalizas

Lavar 1 kg de papas y hervirlas en agua hasta que estén
tiernas. Escurrirlas, pelarlas, hacer puré. Agregarle 100 g
de margarina derretida, ½ taza de leche de arroz, 2
yemas batidas, 200 g de harina (2 harinas), 2
cucharaditas de polvo de hornear y 1 cucharadita de sal.
Formar una masa blanda- ir agregando harina necesaria
para la masa (salar o endulzar según finalidad). Sirve
para: ñoquis, panes, galletitas, pizza, medialunas,
empanadas. Para estirarla con palo, dejarle un espesor de
aprox 3mm.Jardinera
Cortadas en cubitos, o pequeño, salteadas
en margarina
Al natural
Hervidas o al vapor (en fuente de vidrio,
cubrir con film y microondas; en cacerola
con tapa sobre cesto; en vaporiera), se
sirven con margarina, o crema, o frías con
mayonesa.
Al gratín
Hervidas, bien escurridas, con salsa blanca
“permitida” (ej. “2 harinas” + leche de
arroz), y gratinada en horno bien caliente.
A la crema
Hervidas, bien escurridas, con crema
“permitida” (ej. mazamorra, tahin)
Puré
Hervir, escurrir, y pasar por tamiz,
molinillo o prensapuré. Sazonar a gusto,
adicionar margarina, o leche de arroz.
Sirve de base para dulces.
Buñuelos
A las verduras hervidas se las mezcla con
la pasta para buñuelos y se las fríe en
aceite caliente. Pasta:2 yemas, mezcladas
con 200 g harina permitida-1/2 cucharada
de sal y ½ de nuez moscada- 1 cucharada
de margarina y ½ taza leche permitida (ej
de arroz). Reposar 15’. Antes de freír
mezclar con las 2 claras a punto nieve.

Preparación de
Legumbres
Secas

Lavar repetidas veces con agua fría. Se remojan antes de
la cocción para hidratarlas, pero no más de 12 horas
porque fermentan. Se calcula en general 4 veces su
volumen en agua.
En guisos: Añadiendo ½ hora antes de terminar la
cocción.
En sopas: licuándolas ya cocidas con parte de la cocción.

HUEVOS
Moldeados

Tortilla –
OmeletteMousseline

Cascar huevos dentro de moldecitos para flan o
tarteletitas, aceitados y cocinar a baño María en horno
caliente 5/7 minutos. Desmoldar en seguida si van
calientes, o reposar 15’ y servir fríos.
La omelette es mucho más cremosa, y en vez de
cocinarse dorándola por ambos lados se arrolla en dos o
tres partes con un tenedor antes de servirla. Si se baten
por separado las yemas y las claras y luego se unen, se
obtiene una mousseline.
Se baten mejor y quedan más esponjosos cuando no
están demasiado fríos.
Si se agrega ½ cucharadita de polvo de hornear, las
tortillas no se aplastan después de cocidas, y quedan más
livianas.

PREPARACIONES DULCES
Brownies

Derretir 150g de chocolate amargo con 100 g de
margarina. Mezclar 2 huevos con 1 taza de bazucar y
batir hasta que tenga globitos. (Agregar nueces picadas).
Agregar el chocolate. Batir y airear con cuchara de
madera. Incorporar 1 taza de mezcla de 3 harinas, batir
de nuevo hasta formar globitos. Verter mezcla en
asadera. Horno caliente 20’. Enfriar y cortar.
Reemplazar el chocolate por jaleas, o purés dulces de
zanahoria, o calabaza, y agregar polvo de hornear.

Butter cookies

Bizcochuelo de
arroz

Panqueques

Pastafrola

Mezclar 1 huevo con ½ taza de azúcar, y batir hasta
formar globitos. Agregarle 200 g. de margarina derretida,
seguir batiendo. Ir agregando 1 taza de mezcla de 3
harinas. Agregar más harina si necesario. Estirar la masa
y cortar formitas, o hacer bolitas y aplastarlas, hundiendo
el centro para ponerle dulce (pepitas).
Batir 6 yemas con 150 g de azúcar hasta que estén
espumosas. Aromatizar. Batir las claras a punto nieve y
agregarlas despacio mezclando con espátula. Incorporar
120 g. de harina de arroz y 50 g de almidón de maíz,
tamizados, como lluvia. Verter en molde untado con
margarina y fécula.(24 cm) Horno moderado 35’/40’.
Desmoldar, enfriar.
Mezclar en un bol 2 cucharadas de almidón de maíz con 6
cucharadas de harina de arroz y una cucharadita de polvo
para hornear. Incorporar 2 cucharadas de aceite, un
huevo ligeramente batido y 200 ml de agua. Obtener la
pasta. Preparar los panqueques.
Mezclar 2 tazas de “2 harinas” y una cucharadita de polvo
de hornear o bicarbonato de sodio, con una taza de
azúcar, cáscara de 1 limón (o chorrito de jugo de limón),
1 huevo (estirado) o 2, y 150 g de margarina. Unir,
amasar, y descansar en heladera (cubierto de papel film

Bombones

Budín

Tarta de
manzana con
crema y canela

si posible). Relleno: Derretir dulce de membrillo en
cacerola (con oporto, o con agua de azahar). Sacar la
masa, reservar un bollito para luego. Estirar el resto y
forrar tartera (aceitada y con fécula). Rellenar con dulce.
Estirar el bollito y formar tiritas. Armar cuadrícula. (pintar
con huevo batido) horno moderado 40’.Procesar ½ kg de zanahorias con ½ kg de azúcar y ½ litro
de leche permitida (preferentemente de coco). Cocinar
45’ para que espese, pasar a una fuente y enfriar.
Levantar porciones con cucharita y hacer bolitas. Pasar
por coco rallado.
Variante: de papa, y pasarlos por chocolate.
Mezclar 250 g de “mezcla 2 harinas” con 1 cucharada de
polvo de hornear, una pizca de sal y una pizca de nuez
moscada. (Agregar nueces trituradas). Batir un huevo con
120 cc de aceite y agregarle 1 taza de puré de calabaza
cremoso (puede ser batata/zanahoria/remolacha/papa) y
esencia de vainilla (o una cucharadita de vainilla). Mezclar
todo y verter en budinera aceitada y c/ fécula. Cocinar
horno moderado 35/40’.Deshacer 75 g de margarina en 1 taza de harina (2
harinas) y una cucharada de polvo de hornear. Agregar ½
taza de azúcar y unir con un huevo batido, sin amasar.
Poner la masa en una tartera aceitada y con fécula,
cubriéndola bien. Rellenar con compota de manzanas.
Cortar manzanas en cuartos y decorar. Espolvorear con
azúcar. Hornear aprox 25’- Servir con crema (permitida) y
canela.

AZUCARADOS, RELLENOS y DULCES
Baño de
azúcar (limón)

Crema de
manteca

Azucarado

Dulce de
Batata

Mezclar 3 tazas de azúcar “permitida” de consistencia
“impalpable” con 1/3 taza de agua caliente. Si la
preparación es muy espesa, se agrega jugo de limón o
agua caliente. Si es muy líquida, más azúcar, hasta que
sea una crema liviana.
Se bate 100 g de margarina, agregando de a poco una
taza de azúcar “permitida” de consistencia “impalpable”.
Cuando está cremoso se agregan 2 yemas de a una,
batiendo constantemente, y se agrega ½ cucharadita de
esencia de vainilla. Dejar en heladera hasta usar.
Se ponen 1 clara sin batir, 1/8 taza de azúcar rubia
(aprox 190 g de azúcar en terrones) y 3 cucharadas de
agua fría al bañomaría. Cuando el agua de abajo está
hirviendo, se bate hasta que esté espeso (a mano son
como unos 7 minutos- usar batidor!). Se retira de fuego y
se añade ½ cucharadita de esencia de vainilla, se bate
hasta que esté casi frío, y se agrega ¼ cucharadita de
polvo de hornear. Se bate un tantito más.
Hacer puré de batatas (2kg), cortándolas en trocitos en
una cacerola con agua y jugo de limón. Mientras, en otra
cacerolita hervir 1 l. de agua y 1 chorrito de esencia de
vainilla, y 1 ½ kg de azúcar “permitida” para el almíbar.
Cuando esté el puré listo, agregarlo al almíbar,
agregándole también gelatina sin sabor (en lluvia para
que no tenga grumos) y revolviendo de tanto en tanto
terminar la cocción. Verter en molde forrado con film.
Dejar enfriar, y luego a heladera hasta que solidifique.
Se puede agregar chocolate amargo a la preparación para
hacer el “batata con chocolate”. Yo generalmente hago
solamente una batata grande, y uso de molde una
mantequera de vidrio.

